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Tengo la satisfacción de presentaros, en representación del 
Patronato de la Fundación Ademo,  la Memoria de Actividades 

que recoge y hace balance de los objetivos planteados en el Plan 
de Actuación, las actuaciones realizadas y los indicadores utilizados 
para su evaluación, durante el ejercicio 2014. 

Se mantiene la estructura de años anteriores con la intención de 
mostrar una imagen de la Fundación a través de los aspectos más 
significativos de su actividad.  

Las actividades habituales de la Fundación, como en años 
anteriores, siguen centrándose en los servicios prestados por medio 
de contratos o conciertos que se mantienen con la Administración, 

aunque cada vez tienen más relevancia los servicios de carácter privado, financiados  por 
colaboraciones de empresas privadas o por cuotas de los propios usuarios.

Este ha sido un año difícil a nivel económico, donde la modificación a la baja del precio por 
plaza en los distintos contratos ha puesto trabas al cumplimiento de los objetivos previstos 
en el Plan de Actuación,  aun así podemos estar satisfechos de haber estado a un nivel igual o 
superior a otros ejercicios  con un 79% de indicadores cumplidos o superados.

Queremos señalar este año el esfuerzo por mantener las actividades de financiación privada 
como el Servicio Ocio o la Sección Deportiva. Contar en estos tiempos de crisis con   13  
profesionales, 43 voluntarios, y 139  beneficiarios, es motivo para sentirnos plenamente 
orgullosos.

La Gestión de la Calidad, sigue siendo una preocupación fundamental para la Fundación. A  
la acreditación del Sistema de Calidad Feaps hay que añadir la renovación certificación ISO 
del Servicio de Atención Temprana, la puesta en marcha del Plan de Personas para toda la 
Fundación, y la obtención del sello EFR, empresa familiarmente responsable.

También nos gustaría destacar la implicación cada vez mayor de los usuarios y de sus 
familias en los distintos órganos de opinión  y participación de cada uno de los servicios, que 
contribuye a identificar mejor las necesidades y adecuar las respuestas ofrecidas.

Finalmente, con esta memoria queremos, como siempre, expresar nuestro más sincero 
agradecimiento a todo el equipo humano de nuestra organización que, con su dedicación y 
esfuerzo en la prestación de servicios y apoyos, consigue día a día mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. 

 Rosa Martínez Ochoa
 Presidenta de la Fundación ADEMO

CARTA DE LA PRESIDENTA
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IDENTIDAD Y ESTRUCTURA

ADEMO  se constituyó 
como Asociación en 

1976, creando su primer 
servicio, el Centro de 
Educación Especial, un año 
después. Fue declarada 
Entidad de Utilidad Pública 
en 1984 y en 1997 se 
constituyó la Fundación 
ADEMO con la finalidad 
de gestionar los servicios 
creados por la Asociación.

El Patronato es el órgano 
máximo de gobierno y está 
compuesto por los siguientes 
miembros:

Presidenta:  Rosa Martínez Ochoa 
Vicepresidente: Carlos Fernández Ordóñez
Secretaria:  María del Carmen Aguado Rubio
Tesorero: Bernabé Martín Rodríguez
Vocales: Asociación ADEMO, (en la persona de su actual representante 
 D. Juan Luis Iglesias García).
  Carlos Félix González González
 Ana Mota de la Torre
  Mar Torres Garcia

MISIÓN:
La misión de Fundación ADEMO es contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y 
oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia 
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como 
ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

VISIÓN:
Fundación ADEMO es una organización ética, participativa y abierta que aprende, innova y 
cambia y que se configura como un lugar de encuentro en el que colaboran y crecen todos 
sus integrantes para lograr que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias disfruten de una vida digna en una sociedad mejor.

VALORES:
Estos son los valores que guían el trabajo y las acciones de la Fundación ADEMO: 

- Compromiso - Participación 
- Ética - Reivindicación
- Solidaridad - Innovación
- Igualdad - Apoyo a la Familia
- Transparencia
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ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS 
SERVICIOS Y PROGRAMAS

Fue creado en mayo de 1985. En la 
actualidad su espacio físico es un local 
cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid, situado en la Avda. de Moratalaz, 
nº: 42.

Su objetivo es proporcionar atención 
integral a niños con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, así como 
a sus familias con el fin de mejorar su 
desarrollo pisco-social.

El Centro de Atención Temprana de 
Fundación ADEMO, durante el año 
2014 atendió a 128 niños de 0 a 6 
años y a sus familias. Cuenta con un 
equipo interdisciplinar compuesto por 
8 profesionales con el que  trata de dar 
respuesta lo más pronto posible a las 
necesidades permanentes o transitorias 
que pueden presentar los niños con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
o en riesgo de padecerla y a sus familiares. 
Ofreciendo los servicios de psicología, 
atención socio-familiar, estimulación, 
fisioterapia, logopedia, psicoterapia, 
psicomotricidad y habilidades sociales. 

Desde noviembre de 2002 mantiene un 
concierto con el Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor.

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014
Se atendió a 128 niños de 0 a 6 años
El tiempo de tratamiento semanal por niño fue de 122 minutos
El 51% de las familias participó en el Programa de Apoyo a Familias
El 83% de Profesionales recibió formación
Se realizaron 151 reuniones de coordinación con organismos externos

La Fundación ADEMO durante el año 2014 atendió a más de 350 personas con discapacidad 
intelectual y a sus familias. A continuación detallamos los resultados de cada uno de los 

Centros y Servicios, así como de los distintos proyectos y programas transversales de la Fundación.
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ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS 
SERVICIOS Y PROGRAMAS

Este Centro se creó en octubre de 1977, y 
en la actualidad funciona en régimen de 
concierto con la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid.

Está ubicado en la calle Hacienda de 
Pavones, nº 328, en un Colegio Público 
desafectado por el Ministerio de Educación 
y cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid. 

Su objetivo es ofrecer a las personas con 
discapacidad intelectual una respuesta 
educativa de calidad que favorezca su 
integración.

El centro de Educación Especial atendió 
durante 2014 a 72 alumnos con 
necesidades educativas especiales de 
edades comprendidas entre los 3 y 21 
años, impartiendo las enseñanzas de 
Educación Infantil, Etapa Básica Obligatoria 
y Programas de Transición para la Vida 
Adulta. El equipo del centro lo componen 
30 profesionales. 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014
Se atendió a 72 niños y jóvenes de 3 a 21 años
El grado de cumplimiento de la Programación General Anual fue del 90%
El 59% de los alumnos participó en actividades extraescolares
El 100% de los alumnos recibió asistencia fisioterápica
El 80 % de los alumnos recibió atención logopédica
El 95% de las familias asistió a reuniones individuales programadas
El 83% de los profesionales recibió formación
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Este Centro inició su actividad en 
septiembre de 1983, y está situado en una 
nave industrial en el polígono industrial 
Finanzauto, en Arganda del Rey.

Desde Marzo del 2002 pertenece a la 
red pública de Centros Ocupacionales 
de la Conserjería Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid

Es un recurso que cuenta con una 
capacidad para 90 personas adultas con 
discapacidad intelectual de ambos sexos y 
está ubicado en un espacio abierto, acorde 
con la actividad que realiza (un polígono 
industrial) que permite utilizar los recursos 
comunitarios y participar del ambiente 
laboral del entorno.

Durante el año 2014 atendió a 87 usuarios/
as de entre 18 y 68 años. El centro cuenta 
con un equipo de 18 profesionales.

Son un recurso de atención diurna para personas adultas con discapacidad intelectual de ambos 
sexos, ubicados en un espacio abierto, acorde con la actividad que realizan posibilitando la 
inclusión de los usuarios en el entorno y el acceso a todos los recursos comunitarios.

La finalidad de los centros es crear un entorno de convivencia y trabajo en el que ofertar  
apoyos y oportunidades a través de planes personales que permitan mejorar la calidad de 
vida de las personas adultas con discapacidad intelectual y de sus familias, posibilitando la 
realización de actividades valoradas socialmente y que contribuyan a su desarrollo personal.

CENTRO OCUPACIONAL ADEMO I ARGANDA

CENTROS OCUPACIONALES
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El Centro Ocupacional ADEMO II “Pablo Sacristán” comenzó 
su actividad en 1980 y está situado en la calle Camino 
de Vinateros nº 59 en un local cedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid.

Desde Marzo del 2002 pertenece a la red pública de 
Centros Ocupacionales de la Conserjería Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid.

Es un recurso que cuenta con una capacidad para 60 
personas adultas con discapacidad intelectual de ambos 
sexos, y está ubicado en una céntrica calle del distrito de 
Moratalaz.

Durante el año 2014 atendió a 50 usuarios/as de entre 
18 y 57 años. El centro cuenta con un equipo de 14 
profesionales.

CENTRO OCUPACIONAL ADEMO II “PABLO SACRISTÁN”

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014 EN LOS CENTROS 
OCUPACIONALES I Y II

Se atendió a 137 usuarios de 18 a 68 años
El 100% de usuarios cuenta con Programa Individual de Atención (PIA)
116 usuarios han revisado sus programas según el nuevo modelo basado en la PCP 
(Planificación Centrada en la Persona)
Cada usuario realizó una media de 20 tareas laborales y participó en 3,5 programas del 
Área de Habilidades Adaptativas 
Se llevan a cabo 46 programas dirigidos al desarrollo de habilidades adaptativas
20 usuarios participaron en grupos de Derechos y Autogestión
19 usuarios accedieron a prácticas laborales o a empleos como resultado de su Itinerario 
de Inserción Laboral
15 usuarios realizaron formación externa como parte de su PIA
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PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014 EN LAS 
VIVIENDAS TUTELADAS

Se atendió a 9 personas con discapacidad intelectual de 18 a 68 años
El 100% de usuarios utilizaron recursos de la comunidad
Se realizaron 65 actividades para favorecer la autonomía de los usuarios 
El 100% de los usuarios acude a revisiones periódicas en el Centro de Salud
El 100% de usuarios participó en actividades de ocio y tiempo libre, con una media de  4 
actividades por usuario
Se realizaron 16 encuentros, reuniones y/o actividades con familias

Las Viviendas Tuteladas están en 
funcionamiento desde el año 1998. Están 
cedidas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y se encuentran ubicadas 
en pleno centro del pueblo, en la calle Grupo 
Escolar nº 19, 21, 23 y 25,  al alcance de todos 
los recursos que ofrece la comunidad. 

Tienen capacidad para atender a 9 personas 
adultas con discapacidad intelectual, de ambos 
sexos y con necesidades de apoyo intermitente 
y limitado. En la actualidad están contratadas 
con la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid.

La finalidad de las viviendas es ofrecer a las 
personas con discapacidad intelectual 
adultas un hogar, así como los apoyos 
que necesitan para mejorar su calidad 
de vida, promoviendo la autonomía y 
la defensa de sus derechos. Durante el 
año 2014 atendieron a 9 personas con 
discapacidad intelectual. El centro cuenta 
con 8 profesionales.

VIVIENDAS TUTELADAS
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Comienza sus actividades en el año 1996, siendo el 
año 2006 cuando se produce su profesionalización. 
El Servicio atiende a personas con discapacidad 
intelectual pertenecientes o no a la Fundación 
ADEMO y se gestiona  a través de cuotas por 
participación y subvenciones puntuales de 
organismos públicos y/o entidades privadas.
 
En la actualidad este servicio está totalmente 
profesionalizado. Durante el año 2013 contó con 
el apoyo de 9 profesionales y de 38 voluntarios y 
atendió a 145 personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo a través de los siguientes programas:

•	 P.	Deportivo
•	 P.	Cultural
•	 P.	de	Ocio	compartido
•	 P.	 de	 Ocio	 Inclusivo	 “Cruce	 de	

Caminos”
•	 P.	Vacacional

OCIO Y DEPORTE

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014 EN EL SERVICIO 
DE OCIO Y DEPORTE

Se atendió a 139 usuarios de 6 a 68 años. Cada usuario participó en  una media de 2,1 
actividades
38 personas participaron en los 4 grupos del Programa Deportivo. Un total de 35 personas 
estuvieron federados en FEMADDI (Federación Madrileña de Deportistas con Discapacidad 
Intelectual) en fútbol, baloncesto y natación
3 equipos participaron en competiciones federadas de FEMADDI 
73 personas participaron en los 6 grupos del Programa de Ocio Compartido. Y se realizaron 
un total de 108 actividades, todas ellas en entornos comunitarios
57 personas participaron en los 7 grupos del Programa Cultural (ritmo y movimiento, bailes 
de salón, informática y artes plásticas). El 86% se realizaron en el entorno comunitario
54 personas realizaron actividades inclusivas en 22 recursos comunitarios gracias al 
Programa de Mediación
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La Fundación ha contado desde sus orígenes 
con voluntarios, siempre muy vinculados al 
Servicio de Ocio. El programa de voluntariado 
surge en el año 2012 buscando implicar a 
personal voluntario en la mayoría de los 
recursos de la Fundación, donde se produzca 
un enriquecimiento mutuo que repercuta 
directamente en la calidad de vida de la 
persona con discapacidad.

El programa cuenta con un responsable 
encargado de fomentar y asesorar sobre el 
uso de voluntarios en los distintos servicios de 
la Fundación, y de realizar todo el proceso de 
captación, acogida, formación, supervisión de 
la incorporación a las actividades, seguimientos 
y despedida.

Voluntariado Corporativo o Actividades 
de RSC: cada vez son más las empresas que 
se acercan a nuestra entidad demandando 
actividades solidarias donde sus empleados 
puedan compartir experiencias  con las 
personas que componen la Fundación ADEMO. 

Desarrollo del voluntariado de las personas 
con discapacidad intelectual: en los 
últimos años los usuarios de la Fundación,  
han empezado a realizar actividades de 
voluntariado con otros colectivos, como forma 
de realización personal y como actividades 
de tiempo libre. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014 EN EL PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO

46 Voluntarios participaron en actividades de forma estable en todos los Centros y Servicios 
de la Fundación (Servicio de Ocio, Centros Ocupacionales, Colegio y Viviendas Tuteladas)
Se realizaron 10 acciones de Responsabilidad Social Corporativa con 9 empresas (Mutua, 
Disney, Telefónica, DKV, Affinión, UPS, Sanofi Pasteur MSD, Cetelem y EMT) en las que 
participaron 166 voluntarios y 225 usuarios de la Fundación ADEMO
18 personas con discapacidad intelectual participaron en 6 actividades de voluntariado 
(actividades deportivas, acompañamientos tercera edad, recogida de alimentos, etc)
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La finalidad del servicio es facilitar los apoyos 
necesarios para dar respuesta a las necesidades 
y demandas de las familias, derivadas de tener 
un miembro con discapacidad intelectual. 

Se centran en el desarrollo de dos programas 
específicos:

• Programa de Atención a Familias: ofrece 
información, orientación y asesoramiento, 
formación y acompañamiento a la familia.

• Programa de Respiro Familiar: ofrece a 
las familias apoyos puntuales de atención y 
cuidado a los miembros con discapacidad 
intelectual para lograr el desarrollo de una vida 
familiar y social lo más satisfactoria posible.

Las actividades del servicio cuentan con la 
participación del Equipo de Dinamización de 
Familias de la Fundación ADEMO, 4 grupos de 
opinión de familias de centros, varios grupos 
de hermanos y un grupo de abuelos.

PROGRAMAS DE RESPIRO Y APOYO FAMILIAR

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014 PROGRAMA  DE 
APOYO FAMILIAR

Se atendieron 410 demandas generales de 196 familias
Se atendieron 102 demandas relacionadas con el Servicio de Respiro
52 familiares participaron en alguno de los 4 grupos de opinión de los distintos centros y 
servicios
El Equipo de Dinamización integrado por 8 familiares representantes de los grupos de 
opinión de los centros y servicios organizo 2 acciones formativas para familias, 4 acciones de 
dinamización y representó a Fundación ADEMO en 2 actos institucionales relacionados con 
temas familiares
Durante este año se desarrollaron 4 Grupos de Hermanos de los Centros de Atención 
Temprana, Ocupacionales y Colegio, en los que participaron 20 hermanos de entre 2 y 
50 años (agrupados por franjas de edad). Así mismo en el Centro de Atención Temprana 
continuó el Grupo de Abuelos en el que participaron 7 personas
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Este programa surge en 2013 con la creación del 
grupo de autogestión y derechos para personas 
con discapacidad intelectual en la Fundación 
ADEMO, y viene a sustituir a los antiguos grupos 
de autogestores de los C. Ocupacionales.
El grupo está compuesto por profesionales 
expertos en autogestión y derechos, uno de ellos 
coordina el grupo, por personas con discapacidad 
intelectual mayores de 16 años de los diferentes 
centros y servicios de la Fundación ADEMO, 
por personas de apoyo de cada servicio y por 
voluntarios.
Las personas con discapacidad intelectual que 
participan en este grupo son representantes 
electos de Fundación, representantes de centro, 
pertenecen a alguno de los grupos de opinión 
existentes en los centros y servicios, o participan 
en alguno de los equipos internos o externos de 
Fundación ADEMO. 

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN Y DERECHOS

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014 PROGRAMA  
PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO

En el mes de noviembre se celebraron las elecciones de representantes donde votaron 
más del 87 % de personas con discapacidad intelectual de los diferentes centros y 
servicios. Se eligieron 5 representantes de Fundación ADEMO y 16 de los centros y 
servicios
37 personas, acudieron a 8 actividades relacionadas con la participación (Encuentros y 
Miniencuentros de autogestores de Madrid, diputados por un día, taller de derechos de la 
mujer, etc)
6 personas han participado en distintos equipos de la Fundación y de FEAPS (Comisión 
de Accesibilidad y Equipo de Personas de Apoyo de FEAPS y Plan de Personas y Equipo de 
Autoevaluación de la Fundación).
14 autogestores han impartido 17 charlas sobre derechos de las personas con 
discapacidad intelectual, en colegios, institutos, etc. en donde han participado más de 400 
niños de edades comprendidas entre 9 y 16 años

PROYECTOS TRANSVERSALES 



15Memoria Fundación ADEMO 2014

PROYECTOS TRANSVERSALES 

 “Ariadna: Empleo con Apoyo”: Se busca dotar a la persona de mayores habilidades laborales, 
a través de módulos formativos y prácticas en empresas.

 “Cruce de Caminos”: Programa de mediación en ocio inclusivo, donde se intenta que la 
persona con discapacidad intelectual realice actividades en su entorno comunitario.

“RE-CICLO”: Proyecto sobre reciclaje que pretende convertir a los centros ocupacionales en 
todo un referente para la comunidad.

“Tratamientos Especializados en Atención Temprana”.  Este proyecto va dirigido a financiar 
terapias no incluidas en los tratamientos habituales del Centro de Atención Temprana (Terapia 
Miofuncional, Fisioterapia Respiratoria y Adaptaciones en Yeso).

PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2014
ARIADNA (Empleo con apoyo), se desarrolló en los Centros Ocupacionales y contó con la 
financiación de ING (7.600€), Instituto Ingeniería Conocimiento IIC (14.378€) y seguros El 
Corte Ingles (2.337)
Campamento de Verano 2014, se desarrolló el albergue Los Abedules, contó con la 
financiación de FEAPS Madrid/Ayto. Madrid (27.800€) 
Tratamientos Especializados en Atención Temprana, se desarrolló en el Centro de 
Atención Temprana y contó con la financiación de Red Solidaría Bankia (8.500) y BBVA 
(9.995)
Programa de Ocio Inclusivo “Cruce de Caminos”, es un programa más del Servicio de 
Ocio y se financió a través de FEAPS Madrid/Fundación Mapfre (5.000€) y Obra Social la 
Caixa (2.200€)
Gestión del Servicio de Ocio Municipal del Ayto.  de Arganda del Rey. Cuenta con un 
presupuesto de 14.500€ que financia el propio Ayuntamiento
Reforma Cubierta Centro Ocupacional Ademo I, que contó con la financiación de la 
Fundación ONCE (27.500€)
Acortando distancias, Gracias a este proyecto se ha adquirido un vehículo adaptado 
financiado por Obra Social la Caixa (27.000€) y  la Fundación ONCE (11.439€)
Mejora de las Instalaciones de Protección contra Incendios del Colegio de Educación 
Especial, financiado con el PIR 2014 (27.500€)
RE-CICLO, Proyecto de reciclaje financiado por Affinion (1500€)

Son proyectos que persiguen mejorar la calidad de vida de los usuarios de la Fundación, 
incidiendo en problemáticas que requieren una mayor implicación. Los beneficiarios de 

estos proyectos suelen ser usuarios de distintos servicios. Proyectos destacables serían:
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NUEVOS PROYECTOS TRANSVERSALES A DESARROLLAR EN 2015

“Reforma de la fachada principal y lateral del Centro 
Ocupacional ADEMO I”. El coste total del proyecto es 
de 40.174 €. Se ha solicitado financiación a través del PIR 
de Fundación ONCE.

“Aplicación Mefacilyta” El coste total del proyecto 
asciende a 12.000€. Está prevista la financiación a través 
de Plena Inclusión/ Fundación Vodafone.

“Red de Amigos” El coste total del proyecto asciende 
a 15.000€. Se ha solicitado financiación a Fundación 
Telefónica y a BBVA. 

“Adaptaciones Técnicas y de Comunicación del Colegio 
de Educación Especial”.  El Coste de este proyecto 
asciende a 33.000 € y se ha solicitado financiación a través 
de la  Fundación Monte Madrid y Bankia (9.000) y a través 
de Santa Lucia (11.758).

Equipamiento Centro de Atención Temprana y Colegio 
de Educación Especial. El coste asciende a 32.000 € y se 
ha previsto solicitar financiación a Fundación Vinci.

COMPROMISO CON LA CALIDAD 
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NUEVOS PROYECTOS TRANSVERSALES A DESARROLLAR EN 2015 COMPROMISO CON LA CALIDAD 

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014
En el tercer año de implantación del Plan de Mejora de la etapa de Despliegue del Modelo 
de Calidad FEAPS se han desarrollado 4 acciones, una más de las previstas inicialmente 
para este año. Ya se han desarrollado 10 acciones de las 15 previstas hasta el 2015. El 
informe de seguimiento fue enviado al comité de acreditación de FEAPS que lo  evaluó 
positivamente
En el tercer año de implantación del Plan de Personas según el Modelo de Calidad FEAPS 
se han desarrollado 2 acciones de las 3 previstas, sumando un total de 7 acciones sobre 10 
desde su inicio, el 70% de implantación del Plan
En el mes de julio de 2014 se ha iniciado el Primer Plan Estratégico de Fundación ADEMO. 
Dentro de este marco se han revisado la Misión, la Visión y los Valores de nuestra entidad y 
se ha iniciado el diagnóstico de nuestra situación actual

181-ES/02-2013/DNV

economía social

Entidad acreditada número 025.2.2012
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GESTION DEL CONOCIMIENTO: 
COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE Y 

PARTICIPACIÓN

La Fundación ADEMO entiende la Gestión del Conocimiento como el conjunto de acciones 
encaminadas a la generación, adquisición y transferencia del conocimiento a nivel individual, 

grupal e institucional. Pretende conseguir los siguientes objetivos:

•	 Poner	 al	 alcance	 de	 cada	 persona	 la	
información que necesita en el momento 
preciso para que la actividad sea efectiva.

•	 Conseguir	el	desarrollo	profesional	y	personal	
de las personas que trabajan en la Fundación.

•	 Fomentar	 la	 participación	 en	 grupos	
colaborativos de aprendizaje 

•	 Buscar	la	continua	innovación	y	mejora	de	
los servicios

Para desarrollar esta área la Fundación se apoya 
en distintos grupos de participación activa: 
grupos de opinión de familias y personas con 
discapacidad, equipos de trabajo de psicólogos, 
accesibilidad, comunicación, calidad, trabajo 
social, ect. Y utiliza diversos canales de 
comunicación: una página web propia, la revista 
Trazos, redes sociales, etc.

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE EL AÑO 2014
Participación externa. La Fundación estuvo representada en el Equipo de Gerentes 
de FEAPS Madrid y en 13 Unidades de Desarrollo Sectorial (UDS) y en observatorios y 
comisiones de distintos organismos (Grupo de Familias, Grupo de Calidad, Red Consultoría, 
FEMADDI, etc)
Formación: 99 profesionales participaron en 15 cursos con un total de 507 horas. 163 
familiares participaron en 13 acciones formativas con un total de 63 horas y 33 personas 
con discapacidad intelectual participaron en 6 acciones formativas
Comunicación: se editaron 3 números cuatrimestrales de la Revista Trazos, se publicaron 
23 artículos en la web de la Fundación (www.ademo.org) y 67 entradas en el perfil de 
Facebook (https://www.facebook.com/ademofundacion?fref=ts)
Grupos de participación: 4 Grupos de Opinión de Familiares de los Centros y Servicios (75 
participantes), 1 Equipo de Dinamización Familiar (7 participantes), 4 Grupos de Hermanos 
(31 participantes), 6 Grupos de Opinión de personas con discapacidad intelectual (56 
participantes), 1 Equipo de Autogestión y Derechos de personas con discapacidad 
intelectual (27 participantes), 6 Equipos de Trabajo Transversales a todos los Centros (39 
participantes)
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GESTION DEL CONOCIMIENTO: 
COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE Y 

PARTICIPACIÓN

RESULTADOS ECONÓMICOS

INGRESOS 2014
3.293.616,86€

GASTOS 2014
3.272.244,06€

1.672.163,55€

148.621,70€
179.889,44€

175.860,10€

152.263,70€

964.818,37€

Contratos Administración Subvenciones
Aportaciones Usuarios Cesión Inmuebles
Donaciones y Legados Otros Ingresos

2.326.775,79€

193.648,34€

156.472,33€

595.347,60€

Gastos de Personal Gastos Generales
Mejora Instalaciones Amortización Inmovilizado



Hacienda de Pavones, 328 | 28030 Madrid

CENTROS Y SERVICIOS
Centro de Atención Temprana  Avda. Mortalaz 42 (28030) TEL: 914392924  E-MAIL:  atemprana@fundacionademo.org
Centro de Educación Especial C/ Hacienda de Pavones 328 (28030) TEL: 917723500 E-MAIL: colegio@fundacionademo.org
Centro Ocupacional ADEMO I  C/ Uranio 11 (28500) TEL: 918717412  E-MAIL: cocupacional1@fundacionademo.org
Centro Ocupacional ADEMO II C/ Camino de los Vinateros 59 (28030) TEL: 914398118 E-MAIL: cocupacional2@fundacionademo.org
Viviendas Tuteladas C/ Grupo Escolar 21, 23 y 25 (28500) TEL: 91871307 E-MAIL: viviendas@fundacionademo.org
Servicio de Ocio y Deporte  C/ Hacienda de Pavones 328 (28030) TEL: 917723500 E-MAIL: ocio@fundacionademo.org

cambiando 
juntos

I Plan Estratégico
FUNDACIÓN ADEMO

2016-2019


